IV Informe de Gestión

2016-2017

IV INFORME
DE GESTIÓN

Del Ministerio de la Mujer, en el período comprendido
entre el 15 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2017,
correspondiente al cuarto año del Gobierno Nacional.
CONSTRUYENDO EL FUTURO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y JUSTICIA SOCIAL

1

IV Informe de Gestión

Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay
Ministra de la Mujer
Ana Baiardi
Viceministra de Igualdad y No Discriminación
Claudia García
Viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres
Estela Sánchez
Viceministro de Asuntos Técnicos y Administrativos
Rodolfo Esquivel
Directora General de Políticas de Igualdad y No Discriminación
Marta Melgarejo

Directora de Programas de Igualdad
Princesa Lezcano

Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género
Alba Navarro

Directora de Políticas de Prevención de Trata de Mujeres
Mónica Zayas

Directora General de Combate a la Trata de Mujeres
Luz Gamelia Ibarra

Directora de Políticas de Prevención de la Violencia de Género
Ana Pavón

Directora General Contra la Violencia a las Mujeres
Graciela Zelaya

Directora de Asistencia y Atención a Mujeres en Situación de Violencia
Inés Bordón

Directora General de Centros Regionales y Casas para las Mujeres
Catalina Cáceres

Directora de Casas para las Mujeres
Noelia Velazco

Directora General de Planiﬁcación y Cooperación
Gloria Brizuela Verón

Directora de Centros Regionales
Susana Villanueva

Directora General de Secretaría General
Paola Robertti

Directora de Cooperación
Benefrida Espinoza

Director General de Administración y Finanzas
Martin Navarro

Directora de Planiﬁcación y Evaluación
Rossana Delgado

Directora General de Gabinete
Yolanda Moro

Directora de Administración
Claudia Cañete

Directora General de Asesoría de Asuntos Jurídicos
Clara Marecos

Directora de Finanzas
Romina Florencio

Directora General de Asesoría de Auditoría Interna
Nancy Arteta

Directora de Coordinación de Proyectos
Natalia Benítez

Directora de Relaciones Internacionales
María Gloria Báez

Directora de Contrataciones
Graciela Santacruz

Directora de Articulación con Gob. Departamentales y Municipales
Mirta Ruiz Díaz

Directora de Gestión de Personas
Laura Candia

Directora de Relaciones Interinstitucionales
Gladys Giménez

Director de Comunicación
Guido Neyer

2

IV Informe de Gestión

Misión
El Ministerio de la Mujer tiene como misión impulsar
e implementar políticas públicas con perspectiva
de género, promoviendo el pleno ejercicio de los
Derechos Humanos de las mujeres, y acciones específicas para la disminución de las brechas de género
y la prevención de la Violencia Basada en Género y la
Trata.

Visión
Tiene como visión, una sociedad con ejercicio real y
efectivo en los Derechos Humanos de las mujeres,
con un marco legal adecuado al enfoque de igualdad y políticas públicas de género, y el fomento de
procesos de empoderamiento de las mujeres como
actoras políticas, económicas, sociales y culturales,
que afianzan el desarrollo sustentable del Paraguay.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CDIA Coordinadora por los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes
CEDAW Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres
CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe
CCM Centro Ciudad Mujer en Paraguay
CIM Comisión Interamericana de las Mujeres
CIAL Comisión Intersectorial de Seguimiento a la Aplicación de la Ley N° 5446/15 De Políticas Públicas para Mujeres Rurales
CONADIS Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad
CONCULTURA Consejo Nacional de Cultura
CRM Centro Regional de las Mujeres/MINMUJER
CSW Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
DGCCM Dirección General de Centros y Casas para las Mujeres/MINMUJER
DGP Dirección de Gestión de Personas/MINMUJER
DGPC Dirección General de Planificación y Cooperación/MINMUJER
EEB Educación Escolar Básica
EPH Encuesta Permanente de Hogares
EM Educación Media
ETIG Equipo Técnico Interinstitucional de Género
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo
FUNDEAPAR Fundación para la Educación y Alimentación América del Sur Paraguay
GIZ Agencia Alemana de Cooperación
GIPC Grupo Impulsor de Política de Cuidados en el Paraguay
GIPD Grupo Impulsor de Paridad Democrática
IILA Instituto Ítalo Latinoamericano
INDI Instituto Nacional del Indígena
IPPDH Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MEC Ministerio de Educación y Ciencias
MECIP Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay
METIGS Mesa Técnica Interinstitucional de Género en Salud
MH Ministerio de Hacienda
MRE Ministerio de Relaciones Exteriores
MIC Ministerio de Industria y Comercio
MINMUJER Ministerio de la Mujer
MSPBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
NNUU Naciones Unidas
NSV Noviazgo sin Violencia
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA Organización de los Estados Americanos
OEE Organismos y entidades del Estado
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OIM Organización Internacional para las Migraciones
ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
PEI Plan Estratégico Institucional 2014-2018
PGN Presupuesto General de la Nación
PNIO Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2008-2017
PND Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay, 2030
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA Plan Operativo Anual
POI Plan Operativo Institucional
ICOOP Instituto Nacional de Cooperativismo
RAADDHH Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR
RMAAM Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR
SEDAMUR Servicio de Atención a la Mujer/MINMUJER
SENATUR Secretaría Nacional de Turismo
SENAD Secretaría Nacional Antidrogas
SENATIC Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
CNB Secretaría Nacional de Becas
SIIS Sistema Integrado de Información Social
SIRM Sistema de Información, Registro y Monitoreo
SMG Secretaría de la Mujer de la Gobernación
SMM Secretaría de la Mujer de la Municipalidad
SMPR Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República
SEDERREC Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales
SENAVITAT Secretaría Nacional para la Vivienda y el Hábitat
SFP Secretaría de la Función Pública
SINAFOCAL Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
SNNA Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
SNPP Servicio Nacional de Promoción Profesional
STP Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
TP Trata de Personas
TM Trata de Mujeres
TICs Tecnología de Información y Comunicaciones
UE Unión Europea
UNAE Universidad Nacional de Encarnación
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
VATA Viceministerio de Asuntos Técnicos y Administrativos/MINMUJER
VBG Violencia Basada en Género
VIND Viceministerio de Igualdad y no Discriminación/MINMUJER
VPDM Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres/MINMUJER
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PRESENTACIÓN
El Gobierno Nacional, en su afán de construir una sociedad plenamente igualitaria entre
mujeres y hombres, a través del Ministerio de la Mujer (MINMUJER) a mi cargo viene implementando estrategias que permiten avanzar en las tres dimensiones de la autonomía de las
mujeres: física, económica y en la toma de decisiones.
En relación a la autonomía física para una vida libre de violencia, se destaca la promulgación
y puesta en vigencia plena de la Ley 5.777/15, de Protección Integral a las Mujeres contra toda
forma de violencia, que tipifica por primera vez el feminicidio y describe otras formas de violencia, prohibe la conciliación y establece las responsabilidades de los organismos y entidades del
Estado para el abordaje integral de la problemática. En la dimensión económica, a través de la
articulación interinstitucional se implementaron modelos de intervención integral, centrándonos principalmente en las mujeres rurales. Es así que se ha trabajado conjuntamente con otras
11 instituciones del Estado en la implementación de la Ley N° 5.446/15 Políticas Públicas para
Mujeres Rurales, ejerciendo la rectoría de la misma.
Asimismo, se ha promovido la participación política de las mujeres para avanzar en la autonomía para la toma de decisiones. Por ello, en este periodo, de la mano de otras instituciones
estatales, la sociedad civil y la cooperación internacional, impulsamos acciones de formación y
capacitación a liderezas y referentes de partidos políticos.
Se destaca el importante logro de este gobierno en materia de articulación interinstitucional
para abordar las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres, a través de la iniciativa Ciudad
Mujer, un lugar donde las mujeres podrán acceder a los servicios de 13 de las instituciones involucradas.
Por todo ello, en este año, esta institución agradece principalmente a las mujeres por apostar
y confiar en el trabajo realizado; a mis colegas Ministras, Ministros y otras autoridades nacionales
por acompañarnos activamente en la promoción de la igualdad de género y el cumplimiento de
los derechos de las mujeres. Agradecemos igualmente a todas las autoridades departamentales,
municipales, sociedad civil organizada y a los organismos cooperantes por su compromiso con
esta gestión.
Ana Baiardi, Ministra de la Mujer
Diciembre 2017
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INTRODUCCIÓN
Este Informe de Gestión tiene por objetivo presentar a las autoridades y la ciudadanía una síntesis de las principales
acciones desarrolladas y los resultados obtenidos en la gestión del Ministerio de la Mujer en el periodo comprendido del 15
de agosto del 2016 al 31 de diciembre del 2017. El documento está en consonancia con los planes, programas y proyectos
vigentes en el Ministerio de la Mujer, correspondiente al cuarto año de gestión del Gobierno Nacional.
Está organizada de acuerdo a los 5 Ejes Estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, y su
vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND Paraguay 2030). Pretende constituirse en una herramienta
para la Rendición de Cuentas que muestra un balance de los principales resultados institucionales.
El PEI 2014-2018 basado en el III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PNIO) 2008-2017,
tomó como referencia la naturaleza jurídica, las funciones y atribuciones que la ley otorga al Ministerio de la Mujer, así como las
brechas de género que aún persisten en el país y que limitan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Los ejes estratégicos definidos en el PEI son: i) Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de
género en las políticas públicas nacionales; ii) Instancia normativa y de derechos que promueve una ciudadanía plena para
garantizar el ejercicio igualitario de los derechos, así como la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres;
iii) Coordinación y articulación de acciones con instancias públicas y privadas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, propiciando la participación y el empoderamiento de todas las mujeres; considerando las especificidades
inherentes a su edad, etnicidad y/o condición de discapacidad; y fortaleciendo su inserción y protagonismo en los ámbitos
económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales del país; iv) Promoción y fortalecimiento de políticas de prevención,
atención y protección de mujeres en situación de Violencia Basada en Género y Trata de Personas; y v) Estrategias para el
fortalecimiento institucional.
Este documento se constituye, asimismo, en un instrumento que recoge los avances en materia de ejecución del PEI
2014-2018, y permite visibilizar los esfuerzos del Gobierno Nacional para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y
luchar frontalmente contra todas las formas de violencia.
El Ministerio de la Mujer implementó sus acciones de manera alineada a los grandes objetivos estratégicos del Gobierno
Nacional, entre los que se encuentran: la promoción y protección social y la reducción de la pobreza. En ese sentido se buscó
el empoderamiento para la autonomía fisica, económica y toma de deciciones de las mujeres.
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EJE 1:

RECTORÍA EN MATERIA DE GÉNERO Y TRASVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES
(PEI, 2014 – 2018)

1.1. IMPULSO DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS QUE PERMITAN
EVIDENCIAR LAS BRECHAS DE GÉNEROS
Se conformó un Comité Consultivo de Estudio “Costo País de la Violencia contra las Mujeres”, en el que participó el Ministerio de la Mujer, para la realización del análisis del “Impacto de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja en
la economía paraguaya”. Se citan los principales componentes del estudio:
1) Costos gubernamentales directos e indirectos; 2) Costos individuales o gastos en el hogar de las mujeres que sufren
violencia; y 3) Impacto en la economía nacional (sector productivo, empresas, pérdidas de capital humano).
Paraguay contará con información que sustente las políticas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.
La investigación se está realizando a través de una consultoría con el apoyo del Comité Consultivo, integrado por el sector público, privado y sociedad civil, y con asistencia técnica del Programa Regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres
en Latino América” (ComVoMujer), de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ.

1.2. CREACIÓN DE MECANISMOS DE GÉNERO EN INSTITUCIONES
PRIORITARIAS A NIVEL DE GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL,
PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO
El MINMUJER, promueve la construcción de agendas de igualdad de género en las instituciones del Estado, y en los gobiernos municipales y departamentales. Éstos se traducen en acciones, programas o políticas de igualdad implementadas
desde estas instituciones, en el marco de sus funciones y/o atribuciones.
Para este proceso, el MINMUJER impulsa la creación y fortalece los Mecanismos de Género1 (MG).
En este periodo de gobierno, el Ministerio siguió apostando al fortalecimiento de los mecanismos de género en aquellas
instituciones que, por su participación estratégica en el PND Paraguay 2030 y del III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008-2017, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y a combatir todas las
formas de violencia contra las mujeres.
LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL PODER EJECUTIVO FUERON:
✔ Secretaría de Acción Social (SAS).
✔ Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT),
✔ Ministerio de Hacienda (MH),
✔ Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social (STP),
✔ Secretaría Nacional de Deportes (SND),
✔ Secretaría de la Función Pública (SFP),
✔ Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
✔ Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS),
✔ Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

1. Los Mecanismos de Género son unidades especializadas de género con fuerte institucionalidad, creadas al interior de una entidad pública, con poder de decisión e incidencia para lograr institucionalizar el
enfoque de igualdad de género. Terminología adaptada del concepto de Mecanismos Institucionales para el Adelanto de la Mujer, adoptada en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y aprobada por la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
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LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS:
✔ Asistencia técnica para la elaboración de reglamentos internos sobre Acoso Laboral, tanto de la SAS como de la SENAVITAT,
en el marco de la Ley N° 5.777/16 “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”.
✔ Planes de Acción de la SAS y SENAVITAT analizados, revisados e identificadas nuevas líneas de acción para su implementación en el 2018.
✔ Priorización de programas que promueven la igualdad de género y blindaje de estos presupuestos junto con el Ministerio de

Hacienda (MH) y la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social (STP).
✔ Una Mesa de Género constituida con el MH para la incorporación de una cláusula dentro del decreto de lineamiento del Pre-

supuesto General de la Nación (PGN) 2018, que asegure la inclusión de la perspectiva de género como prioridad en los planes
y programas institucionales.
✔ Trabajo conjunto con la STP con el objetivo de transversalizar en las instituciones los principios de igualdad entre mujeres y

hombres dentro del Sistema de Planificación por Resultados.
✔ Con la Secretaría de la Función Pública (SFP) se avanzó en la incorporación de indicadores de género en el Plan de Recursos
Humanos de dicha institución.

El MINMUJER, en su rol de ente rector de las políticas
de igualdad de género, realizó el Taller “Avances de los
Mecanismos de Género en los tres poderes del Estado”,
con el objetivo de “propiciar un espacio para compartir
experiencias, progresos, desafíos y coordinar acciones
conjuntas para el fortalecimiento de las agendas de
género del año 2017”.

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE GÉNERO EN GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES
En este periodo, se apostó a mejorar las capacidades técnicas en las distintas áreas de la gestión municipal y de las gobernaciones, para la implementación del enfoque de transversalidad de género en todas sus líneas de acción. Asimismo, se
apoyó la elaboración de los planes de acción locales vinculándolos, además, al PND Paraguay 2030, donde se especifican
las políticas de igualdad y las políticas sectoriales como salud, educación, tercera edad, niñez y adolescencia, reducción de
pobreza, y todas las demás áreas sociales.
✔ El MINMUJER

acompaño técnicamente a las Secretarías de la Mujer, de las 17 gobernaciones del país, para la incorporación
de la perspectiva de género en todas las áreas sectoriales. Con esta asistencia técnica se logró que las demás instancias de las
gobernaciones cuenten también con líneas de acción que incorporan el análisis de género.
✔ Las 17 Secretarías de la Mujer de las Gobernaciones cuentan con personal asignado y con programas de acción estructurados en sus Planes de Desarrollo Departamental, alineados a su vez al PND Paraguay 2030.

250 municipalidades elaboraron sus Planes de Desarrollo Municipales (PDM), de las cuales 70 incorporaron la
perspectiva de género. Esta actividad fue realizada en coordinación la STP
✔ 106 Secretarías de la Mujer de las Municipalidades están institucionalizadas mediante resolución emanada desde el ejecutivo municipal. El 60% de ellas cuenta con presupuesto propio.

1.3. ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Las instituciones de manera no premeditada, producen o reproducen en sus intervenciones las desigualdades de género,
tanto a nivel interno organizacional, como a través de sus acciones. Es por ello que, el MINMUJER acompaña a todas aquellas
instituciones, sean públicas y/o privadas, interesadas en diseñar y promover acciones que sean sensibles a las desigualdades
entre mujeres y hombres para encaminar acciones transformadoras que promuevan la igualdad, como parte de la asistencia
técnica para la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo institucional.
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EN ESTE MARCO SE LOGRÓ:
✔

La implementación de la Estrategia de Montevideo2 en las 17 gobernaciones, en especial en lo que hace a la creación y
consolidación de las instancias para la igualdad de género, que cuentan con recursos humanos, técnicos, políticos y con
presupuestos específicos.

✔ 70 Planes de Desarrollo Municipales (PDM) cuentan con líneas de acción dirigidas a las mujeres, con mayor énfasis en el
eje social3.

Los planes de las gobernaciones fueron vinculados al PND Paraguay 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), mediante la aplicación de la Estrategia de Montevideo. De esta forma, las acciones departamentales con perspectiva de género están alineadas a las del gobierno central, con mayor énfasis en el eje
social.
Se recibieron 26 solicitudes de apoyo técnico por parte de municipios en la elaboración de Presupuestos Sensibles al Género
para el 20184.
✔ El MINMUJER realizó la revisión curricular de la Maestría en Políticas Públicas y Género, a ser implementada por la Universidad Autónoma de Encarnación – UNAE, que fue declarado de interés institucional por el MINMUJER y de interés Departamental por la Gobernación de Itapúa, por su gran contribución, a la igualdad de género en el país.
✔ Se

trabajó con el Consejo Nacional de Becas para asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. También se concretó una agenda de trabajo con miembros de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) que promueva la equidad e igualdad entre hombres y mujeres.

✔ El MINMUJER participó de la Alianza Neonatal Paraguay, y junto con otras instituciones, sumó esfuerzos para contribuir a

disminuir la morbimortalidad materna y del recién nacido/a. Con esta articulación se busca fortalecer el Desarrollo Infantil
Temprano (DIT) con el MSPyBS, la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA) y el Ministerio de Educación
y Ciencias (MEC).
✔

En el marco del Proyecto “Impulsando el empoderamiento de las mujeres rurales” se capacitó a técnicas y técnicos del
Programa Paraguay Inclusivo/Ministerio de Agricultura y Ganadería (PPI/MAG), que busca el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria nutricional. En total 34 técnicas/técnicos fueron formadas/os entre ellos 19 mujeres, 15 hombres.
INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN EN LAS QUE PARTICIPA EL MINMUJER CON EL FIN DE PROMOVER
LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

✔ Red Derechos Humanos (DDHH) y Ministerio de Justicia (MJ),
✔ Mesa Nacional de Inclusión Financiera/BCP/STP/INCOOP,
✔ Alianza Neonatal/Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y SB),
✔ Comisión Nacional para la Construcción de una Política Nacional de Drogas/SENAD,
✔ Mesa para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad/SENADIS,
✔ Consejo Nacional de Cultura, Secretaría Nacional de Cultura (SNC),
✔ Consejo Nacional de Becas, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

2. La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 fue aprobada por los Estados miembros de la CEPAL en la XIII
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La Estrategia de Montevideo tiene por objeto guiar la implementación de la Agenda Regional de Género y asegurar que se emplee como hoja
de ruta con vistas a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres. En la región se
identiﬁcan cuatro nudos estructurales que es necesario enfrentar: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Para superar estos nudos, se establecen 74 medidas en diez ejes
de implementación: 1. Marco normativo; 2. Institucionalidad; 3. Participación; 4. Construcción y fortalecimiento de capacidades; 5. Financiamiento; 6. Comunicación; 7. Tecnología; 8. Cooperación;9. Sistemas de
información; 10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.Fuente:https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco.
3. En el anexo de este documento se puede ver la lista completa de municipios.
4. Los municipios solicitantes son Zanja Pyta, Horqueta, Belén, Minga Guazú, Presidente Franco, Iguazú, Salto del Guairá, Mcal. Estigarribia, Filadelﬁa, San Miguel, San Juan Bautista Misiones, General Díaz, Isla
Umbú, Pilar, Capitán Miranda, Fram, Coronel Oviedo, Carmen del Paraná, Ayolas, Curuguaty,Guarambaré, Lambaré, Limpio, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso.
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✔ Mesa Interinstitucional Para la Atención, Seguimiento y Protección a las Mujeres en Situación de Violencia, liderada por el
MINMUJER.
✔ Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas.

INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN QUE LIDERA EL MINMUJER
✔ Mesa Interinstitucional Para la Atención, Seguimiento y Protección a las Mujeres en Situación de Violencia,
✔ Grupo Impulsor de la Política Nacional de Cuidados,
✔ Grupo Impulsor de

la Democracia Paritaria,

✔ Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la

Ley N° 5.446/15 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales

El Grupo Impulsor del Proceso de Construcción de una Política Nacional de Cuidados en Paraguay (GIPC). Este
grupo está coordinado por el MINMUJER y la STP e integrado por: el MSPyBS, MTESS, MEC, MH, SNNA, SAS,
SENADIS, DGEEC, IPS, UTGS. Participa y apoya ONU Mujeres. El grupo impulsor elaboró una hoja de ruta para
la construcción de la Política Nacional de Cuidados en Paraguay (PNCP) y se identificaron las metas de corto y
mediano plazos, además de las instancias responsables de las diferentes acciones acordadas.

1.4. PROMOCIÓN DE LA PLENA PARTICIPACIÓN POLÍTICA,
SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS MUJERES
El enfoque de empoderamiento en las acciones del MINMUJER permite actuar sobre los factores socioculturales que
inciden en la condición de subordinación de las mujeres, como la división sexual del trabajo y la falta de autonomía económica para tomar decisiones sobre su vida. Desde este enfoque, se busca generar las condiciones para que más mujeres
paraguayas generen sus propios ingresos y, además, se conviertan en actoras políticas y sociales que impulsen los cambios
que se necesitan para alcanzar la plena igualdad. A continuación se presentan los principales proyectos orientados al empoderamiento de las mujeres.
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PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
CON APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA ALA

Su objetivo es “Apoyar la inserción de mujeres organizadas de zonas rurales y periurbanas en emprendimientos productivos, a través del acceso a microcréditos bajo la modalidad de fondo rotatorio”.
La Evaluación de esta iniciativa realizada en el 2016 por la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS), y los aprendizajes
propios del equipo de trabajo del MINMUJER, permitieron incorporar mejoras a la metodología de trabajo con la población
beneficiaria.
Así también, la cobertura territorial del proyecto fue ampliada para el 2016 y 2017, involucrando a más instituciones
públicas en su implementación, lo cual facilitó a las mujeres acceder a diferentes servicios públicos mediante la complementariedad de diversos programas, en el área de salud y acceso a créditos.
Este proyecto se convirtió en un verdadero modelo de intervención integral, y es fácilmente replicable en otras iniciativas de la institución.
El MINMUJER busca que esta metodología de trabajo llegue a constituirse en política de Estado, debido a los cambios
sostenibles que promueve en las condiciones de vida de las mujeres.
Los diez departamentos que participaron focalizadamente de esta propuesta fueron: San Pedro, Caazapá, Canindeyú, Misiones, Paraguarí, Alto Paraguay, Ñeembucú, Concepción, Alto Paraná y Central.
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El abordaje integral tiene estos elementos:
Trabajo articulado interinstitucional entre el MINMUJER y
los gobiernos locales y departamentales como parte activa
del proyecto: para identificar participantes, dar seguimiento a
los resultados y coordinar las actividades de capacitación en temas de derecho y prevención a la violencia de género.
La articulación de acciones se da entre varias instituciones del Poder Ejecutivo, para lograr que una diversa oferta pública de servicios
llegue a las mujeres de manera simultánea. Participan el MAG, el MSPBS, el CAH y otras instituciones públicas.
Se diseñaron de materiales para las capacitaciones que buscan mejorar la capacidad de las mujeres en el análisis y
transformación de su realidad, con contenido multidiciplinario sobre liderazgo, autoestima, motivación, detección y
prevención de la violencia de género.

CAMBIOS GENERADOS:
✔ Autonomía económica de las mujeres, lo que impactó positivamente en su propia autoestima y autovaloración. Formali-

zaron sus organizaciones, y esto les permitió acceder a otros beneficios.
✔ Las mujeres diversificaron sus emprendimientos productivos con cría de cerdos y aves; productos que colocaron rápidamente en el mercado. En agricultura, apostaron por la producción de sésamo, chía y verduras.
✔

Se implementaron también proyectos no agrícolas, como la elaboración de chipas, embutidos y productos de limpieza
que redundaron en beneficios económicos para las participantes.

✔ Los gobernadores, las gobernadoras e intendentes/as involucradas/os ampliaron el fondo crediticio destinado a su territo-

rio, permitiendo así que un mayor número de mujeres accediera a fondos de inversión6.
EL PROYECTO EN NÚMEROS:
Departamentos de focalización:

10

Fondos entregados a comités:

Gs. 4.495.000.000.-

Contrapartida gobiernos locales:

Gs. 557.000.000.-

Contrapartida institucional:

Gs. 1.345.420.114.-

Cantidad de comités fortalecidos:

507 asociaciones de mujeres

Mujeres beneficiadas en forma directa, con fondos:

5.257beneficiarias

Mujeres beneficiadas con capacitación y seguimiento:

8.058 beneficiarias

Personas beneficiadas de forma indirecta:

26.285 beneficiarias/os

6. Ver en Anexos la lista de departamentos y municipios.
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ACCIÓN ARTICULADA CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN /MINMUJER
El Ministerio de la Mujer, en busca del empoderamiento económico de las mujeres rurales firmó convenio con el Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH). El objetivo fue, “fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo para mujeres rurales
emprendedoras, cuya actividad se enmarque en la producción y comercialización, así como en el desarrollo de artesanía y
pequeñas agroindustrias”.
Al inicio del trabajo articulado el MINMUJER facilitó informaciones al CAH sobre mujeres y/o comités que buscaban oportunidades crediticias para proyectos productivos. Y de esta manera se inició el trabajo con mujeres beneficiarias del Proyecto
“Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar” para que puedan continuar con sus iniciativas productivas.

ACTIVIDADES CONJUNTAS EN EL MARCO DEL CONVENIO:
✔ Capacitación a mujeres participantes en habilidades blandas (capacidad de relacionamiento, negociación y otros),
✔ Educación financiera como eje principal,
✔ Microcréditos para actividades productivas en el sector rural,
✔ Financiación de proyectos productivos,

RESULTADOS:
En el año 2016, se benefició a 120 mujeres, con un monto total de crédito otorgado que alcanzó Gs. 320.500.000.En el año 2017, se llegó a 2.301 mujeres con talleres vivenciales impartidos por el MINMUJER para fortalecer el empoderamiento de las mismas. De acuerdo con el informe del CAH, 258 mujeres capacitadas accedieron al crédito, por valor superior
a los G. 800 millones.
Como impacto de este experiencia de trabajo, el CAH amplió la franja etaria acceso al crédito. En la actualidad las mujeres
adultas mayores también acceden a este beneficio, así mismo el monto disponible para las solicitantes subió de Gs.5.000.000 a Gs.
20.000.000 y la tasa de interés se redujo del 18% al 14%. Las mujeres beneficiarias muestran una tasa de casi 0% de morosidad.
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PROYECTO “ÑEMITYTESÃIRÃ, PRODUCTORAS PARA TU BIENESTAR”

En cooperación con el Instituto Ítalo Latino Americano (IILA), este proyecto fue implementado con el objetivo de mejorar
las condiciones socioeconómicas de las mujeres organizadas en comités de productoras de hierbas medicinales y hortalizas orgánicas, pertenecientes a los municipios de Ypacaraí, Areguá,Itauguá, Itá y Luque, del Departamento Central. En el
2017,155 mujeres fueron beneficiadas con capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de 32 huertas, la provisión de
plantines e insumos básicos, con énfasis en la comercialización. De forma indirecta se llegó a más de 1.000 personas.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA COLONIA SANTA LUCIA
Para lograr la inclusión y participación social, económica y ciudadana de las mujeres de la Colonia Santa Lucía, el Ministerio de la Mujer desarrolló acciones con el abordaje integral y la estrategia de acciones articuladas. Esta colonia está en el
distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.
Se elaboró un plan de acción que fue construido con las beneficiarias mediante diagnósticos participativos asegurando
que se tuvieran en cuenta sus demandas e intereses.
LAS LÍNEAS DE ACCIÓN IMPLEMENTADAS FUERON:
✔ Fortalecimiento organizativo,
✔ Conocimiento de los derechos de las mujeres,
✔ Entrega de fondos rotatorios para desarrollo de proyectos productivos,
✔ Acceso a servicios públicos.

Esta estrategia benefició con asistencias técnicas y fondos rotatorios a 178 mujeres, nucleadas en 16 asociaciones, con
una importante participación de mujeres jóvenes.
Se destaca que en la zona se desarrolló y fortaleció la práctica del asociativismo
y organización comunitaria, como logros más resaltantes de la intervención.
Con el MSPyBS se trabajó en la implementación de “Jornadas extramuro”, para sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de una buena salud sexual y reproductiva, y brindar servicios ginecológicos. Además se articularon acciones con la
Coordinación de Acción Integral Conjunta (CAICO).
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PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
Con el objetivo de favorecer la participación de las mujeres, además de facilitar el acceso de las mismas a espacios protagónicos
fue implementado el proyecto “Fortaleciendo capacidades para la participación política de las mujeres” durante el 2017.
Junto con ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto dio continuidad al
proceso iniciado en el 2015 e incluyó acciones claves, como la definición del primer Plan Trienal del MINMUJER sobre participación social y política de las mujeres 2015-2018, y la realización del primer conversatorio sobre “Violencia Política hacia
las Mujeres en Paraguay”.
Las líneas de acción del proyecto fueron: a) Acompañamiento y generación de propuestas (legislativas, políticas) de medidas o para aumentar la participación de mujeres en la toma de decisiones; b) El fortalecimiento de las capacidades de liderazgo
de las mujeres políticas a través de la capacitación; y c) Contribuir a modificar estereotipos culturales respecto a la participación
política de las mujeres en el país, sensibilización a la ciudadanía en general y en particular de actores políticos.
ACCIONES Y LOGROS
En el 2016, el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) presentó el Proyecto de Ley de Paridad Democrática a las
autoridades del Congreso Nacional solicitando su estudio en carácter de urgencia.
Durante este ejercicio, se logró la consolidación del GIPD7 como espacio de diálogo y construcción de acuerdos entre
mujeres de distintos signos políticos e instituciones .
Por otra parte fue creado un modelo de ordenanza municipal para la incorporación del principio de paridad y alternancia
en las Comisiones Vecinales que ya fue presentada en el Municipio de Encarnación y está encaminada en los distritos de
Coronel Bogado, Carmen del Paraná, María Auxiliadora, Edelira y General Delgado, de Itapúa.

7. En la sección Anexo se pueden ver la lista de organizaciones integrantes.
8. La presentación de la nota y la conferencia de prensa ofrecida por el GIPD fue encabezada por las Senadoras Lilian Samaniego, Esperanza Martínez, Mirtha Gusinky y Emilia Alfaro.
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La Red de Mujeres del Sur entregó el modelo de ordenanza a los municipios, en tres encuentros departamentales, y se espera que durante el 2018 sean aprobadas. Dos municipios ya cuentan con la mencionada ordenanza, Pilar del departamento
de Ñeembucú, y José Leandro Oviedo de Itapúa.
Se elaboraron materiales de capacitación que forman parte de la serie: “Democracia, participación política e igualdad
de género”. Estos documentos impresos son insumos para las capacitaciones: “Democracia y Género”, “Participación de las
mujeres en el ámbito local”, “Participación política, género y sistemas electorales”, y “Mujeres y liderazgo”.
Fueron capacitadas en los temas arriba mencionados, unas 697 personas, de las cuales 688 son mujeres y 9 son hombres.
Los encuentros se desarrollaron en 8 ciudades del país: Asunción, Canindeyú, Caaguazú, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Curuguaty, San Pedro y Concepción. Así también, 30 mujeres fueron capacitadas como voceras de la Ley de Paridad
Democrática, en el marco del Encuentro Regional de Ñeembucú de la Red de Mujeres del Sur.
Fue implementada la Campaña “Paraguay vota Paridad. Oñondive Kuñanguéra Ikatu”, con el objetivo de posicionar el
derecho de las mujeres a ser electas en el marco del proceso electoral 2018. La campaña tiene cerca de 8 mil personas
seguidoras redes sociales , siendo hoy la principal página de difusión de información en la materia en el país, desde donde
se visibiliza la necesidad de paridad como un principio de democracia y de justicia.
Se logró encaminar alianzas de trabajo con partidos políticos con el objetivo de empoderar a las mujeres políticas como
principio democrático. Igualmente, se generaron otras alianzas importantes con organizaciones/movimientos sociales.
Se cuenta con una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la participación política de las mujeres en las
Elecciones Municipales 2015.
DIÁLOGO CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: "1.000 MUJERES QUIEREN SABER"
Así se denominó el evento convocado por el GIPD, donde mujeres de diferentes adscripciones partidarias participaron de
la presentación de propuestas a los seis precandidatos a la Presidencia de la República para el 2018. Las mismas abordaron
la Participación política; el Empoderamiento económico; La violencia contra las mujeres, y la Institucionalidad de género en
el Estado.
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SOCIALIZACIÓN DE LEYES Y TALLERES VIVENCIALES
La socialización de la Ley N° 5.445/15 de “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”, tanto a gobiernos locales como a la
ciudadanía, se realizó en varios departamentos del país. Los encuentros fueron propicios para vincular a las participantes
con las acciones del proyecto “Mujeres emprendedoras rurales” y los servicios del CAH. Fueron capacitadas/os en total 553
mujeres y 530 hombres.
La Ley fue presentada también a las autoridades municipales e integrantes de la Red de Mujeres Sur y la agenda incluyó
capacitaciones sobre presupuesto con enfoque de género con 16 gobiernos municipales de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.
Talleres vivenciales “Empoderando a las mujeres para la democracia paritaria”. Los talleres fueron realizados en los municipios de Coronel Oviedo, Caaguazú, Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Carmen del Paraná, Pirapó, Curuguaty,
YasyCañy. Participaron autoridades del MINMUJER, Municipalidad de Caaguazú y Coronel Oviedo, mujeres de los distritos e
invitados especiales.
II informe sobre aplicación y resultado de la Ley 5446/15 "Políticas Públicas para Mujeres Rurales"

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra cada 15 de octubre, en el 2017 fue presentado el Segundo Informe de Aplicación de la Ley N° 5.446/15. En la oportunidad las 12 instituciones participantes de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley (CIAL) expusieron sus avances en materia programática para beneficio de las mujeres
rurales y rindieron cuentas de su gestión.
El acto fue desarrollado con presencia del Presidente de la República, otras autoridades nacionales, referentes de la cooperación internacional y la participación destacada de aproximadamente 1.500 mujeres que se llegaron hasta la capital del
país para la ocasión.
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Proyecto “Formación para la ocupación femenina en la cadena productiva: Moda Textil y de vestuario en Paraguay”
A partir del interés por desarrollar iniciativas innovadoras para las mujeres, el Ministerio respondiendo a solicitudes de las
mujeres emprendedoras gestionó e implemento un proyecto de cooperación triangular Italia/Colombia/Paraguay, denominado “Formación para la ocupación femenina en la cadena productiva: Moda textil y de vestuario en Paraguay”, con apoyo
del Instituto Italo Latino Americano.
El objetivo del proyecto es “promover el empoderamiento de las mujeres paraguayas con la creación de nuevas oportunidades de ocupación y desarrollo empresarial en el sector Moda- Textil y Vestuario, con una plena atención a la igualdad de
oportunidad de género”.
Entre las primeras actividades, en el 2017, profesionales paraguayas del ramo de la confección y el diseño fueron seleccionadas para capacitarse en el exterior, para luego replicar lo aprendido con costureras paraguayas. Cuatro profesionales
pertenecientes al Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y de la Carrera
de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, asistieron al “Curso de Especialización y
Certificación de FashionProduct&Managment” dictado en el Milano FashionInstitute de Italia.
Dos profesionales mujeres del SNPP viajaron a Colombia, para especializarse también en moda y diseño. Ellas asistieron
al curso desarrollado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de ese país.
Estas profesionales capacitadas en alta técnica de calidad en la moda desarrollaron tres módulos dirigidos a costureras
paraguayas. Los cursos se desarrollaron con el liderazgo del MINMUJER y el apoyo técnico de profesionales del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia.
Estos módulos fueron: Diseño como valor agregado al producto artesanal; Innovación y Comunicación. Las clases tuvieron dos meses de duración y participaron 150 mujeres integrantes de organizaciones de confeccionistas y apliques artesanales.
Aprendieron a incorporar el factor de calidad en la terminación de las prendas, dándoles valor agregado a todo el proceso de confección. Estas mujeres organizadas son pertenecientes a los territorios seleccionados de las ciudades de Pilar,
Yataity e Itauguá, de los Departamentos de Ñeembucú, Guairá y Central respectivamente.

23

IV Informe de Gestión

PROYECTO “CENTRO CIUDAD MUJER  ÑANDEKERAYVOTYRENDA”

Ciudad Mujer–ÑandeKerayvotyRenda, en su denominación en guaraní–, es un centro exclusivo para la atención a mujeres que concentra la oferta pública de servicios y prestaciones, que permitirá a las usuarias desarrollar su pleno potencial
como persona, a través de una atención integral.
Ciudad Mujer tiene por objetivo promover el empoderamiento y la autonomía de las mujeres a través del
acceso a servicios que den cumplimiento a sus derechos primordiales, tales como atención a la salud sexual
y reproductiva, apoyo para el empleo y para empezar o mejorar emprendimientos propios, asesoría para la
prevención de la violencia contra las mujeres, además de contención y asistencia ante los casos existentes.
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La infraestructura del primer Centro Ciudad Mujer (CCM) está instalado en la ciudad de Villa Elisa, y tendrá como principales usuarias a las mujeres de Asunción y del Departamento Central. Asimismo, todos los servicios que se ofrezcan, a partir de
febrero del 2018, estarán disponibles para todas las mujeres sin ninguna distinción o condición para acceder a ellos.
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LOS SERVICIOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER
El complejo de oficinas del CCM concentrará los siguientes servicios:
MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
Atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres adolescentes, adultas y adultas mayores. Coordinado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
✔ Atención a embarazadas.
✔ Controles prenatales.
✔ Ecografía y monitoreo fetal.
✔ Ginecología.
✔ Nutrición para embarazadas.
✔ Laboratorio clínico.
✔ Detección y tratamiento precoz de cáncer de mama y cuello uterino.
✔ Colposcopía y citología.
✔ Mamografía y mastología.
✔ Densitometría ósea.
✔ Odontología para embarazadas y adultas mayores.

MÓDULO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
Servicios para una vida libre de violencia. Coordinado por el Ministerio de la Mujer.
✔ Recepción de denuncia en caso de violencia contra las mujeres.
✔ Atención psicológica individual o grupal.
✔ Atención médica a mujeres afectadas por violencia.
✔ Servicios sociales.
✔ Asesoría legal en diferentes temas (incluyendo cuotas alimentarias).
✔ Orientación jurídica y/o asistencia legal para procesos penales.
✔ Reconocimiento de delitos sexuales y lesiones.
✔ Acompañamiento policial para todo tipo de gestiones.
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MÓDULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO:
Servicios para el desarrollo económico de las mujeres. Coordinado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
✔ Capacitación laboral (tradicional y no tradicional).
✔ Capacitación técnica agrícola.
✔ Educación financiera.
✔ Crédito empresarial, individual y grupal.
✔ Crédito agrícola.
✔ Ferias de emprendedoras y convenios con empresas.
✔ Asesoría legal orientada a la protección de los derechos laborales.
✔ Asesoría y capacitación empresarial (incluyendo la elaboración de planes de negocios).
✔ Intermediación laboral (bolsa de empleo, asesoría para entrevistas laborales, capacitación para elaboración de Currículum Vitae).
✔ Servicios de identidad con el Registro Civil y Departamento de Identificaciones.

MÓDULO DE EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD: Servicios para la educación en igualdad de género orientado a las mujeres y comunidades. Coordinado por el Ministerio de Educación y Ciencias.
✔ Acciones de sensibilización, concientización, divulgación de derechos, y capacitación y formación sobre derechos de las
mujeres e igualdad de género.
✔

Actividades de promoción de derechos humanos, igualdad de género, salud sexual y reproductiva, y prevención de la
violencia de género con adolescentes y jóvenes en instituciones educativas del nivel medio.

✔ Apoyo a referentes familiares y comunitarios para el acompañamiento a las y los adolescentes y jóvenes.

MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL: Servicios de atención integral de niñas y niños, que contribuyan a que las mujeres
que asistan al centro hagan una mayor utilización de los servicios brindados. Coordinado por el Ministerio de Educación y Ciencias.
✔ Atención a niñas y niños de 0 a 3 años.
✔ Atención a niñas y niños de 3 a 6 años.
✔ Atención a niñas y niños de 7 a 12 años.
✔ Promoción de la lactancia.
✔ Detección de casos de violencia/maltrato contra niñas y niños.
✔ Atención en salud/pediátrica.
✔ Apoyo a madres y/o cuidadores principales
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SERVICIOS ORIENTADOS AL EMPODERAMIENTO
La concentración de servicios especializados para las mujeres en un solo lugar permite que sean atendidas de manera
oportuna, con calidad y en un ambiente de confianza y confidencialidad para promover su autonomía y pleno desarrollo.
La implementación de Ciudad Mujer conlleva un trabajo articulado, liderado por el MINMUJER y la Unidad Técnica del
Gabinete Social, bajo la Coordinación del Gabinete Social de la Presidencia de la República, y con la participación de seis
instituciones sectoriales, que son los Ministerios de: Educación y Ciencias, Salud Pública y Bienestar Social, Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, Justicia, Interior y Hacienda.
Actualmente, existen otras siete instituciones públicas que prestan servicios: el Ministerio Público, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría
de la Niñez y la Adolescencia, el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento.
Unas 120 funcionarias atenderán a las más de 25.000 mujeres que el Centro Ciudad Mujer recibirá por año. Fueron entrenadas en temas generales y específicos para brindar una atención con calidad y calidez, a las mujeres que se acerquen al
Centro y a sus hijas e hijos que las acompañen.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CIUDAD MUJER
✔ Diseño del modelo de gobernanza del Programa Ciudad Mujer,
✔ Elaboración de manuales de procedimientos administrativos del CCM,
✔ Diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación,
✔ Construcción y desarrollo participativo del Sistema de Información, Registro y Monitoreo (SIRM),
✔ Inicio de la implementación del Plan Estratégico Comunicacional del CCM,
✔ Propuesta de un plan de expansión del CCM en otros territorios (en proceso de conclusión),
✔

Coordinación realizada por el MINMUJER con las instituciones partes, entre las que se destaca el trabajo realizado con el
MSPyBS para la realización del proceso de llamado a concurso para el equipamiento,

✔ Designación de RR.HH. por parte de las instituciones sectoriales prestadoras de servicios,
✔

Selección y contratación de profesionales a través de concursos públicos de oposición para cubrir las plazas vacantes,
realizado por el MINMUJER
✔ Sistematización en curso del proceso de instalación del primer CCM.
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1.5 IV EDICIÓN DE LA CORRECAMINATA FEM
EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MUJER PARAGUAYA
Esta actividad hace parte de las estrategias implementadas por el MINMUJER, con el objetivo de sensibilizar sobre igualdad y empoderamiento de las mujeres, de manera sostenida, como apuesta a la construcción de una sociedad equitativa,
verdaderamente democrática y libre de violencia.
En el 2017, se organizó la cuarta edición bajo el lema “Queremos Paridad – Roipotakuña ha kuimba’ehekojoja”. A tal efecto
se conformó un Comité interinstitucional organizador integrado por las siguientes instituciones: MSP y BS, Policía Nacional,
Municipalidad de Asunción, Secretaria Nacional de Deporte (SND), ANDE, ESSAP, COPACO, ONU Mujeres, e ITAIPU BINACIONAL. La articulación permitió que cada institución asuma compromisos y brinde apoyo desde su competencia institucional,
de manera coordinada e integral.
Participaron más de 3.000 personas que recorrieron la Costanera de Asunción en un circuito de 2.000 metros. Se contó, además, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, municipales; de ONGs, instituciones educativas,
organizaciones de mujeres, referentes de campañas de lucha contra la violencia, mujeres, hombres, niños/as de Asunción
y todo el Departamento Central, así como de diferentes sectores del interior del país y representantes de la cooperación
internacional.
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RÉPLICAS DE LA CORRECAMINATA FEM
A través de la organización y realización de réplicas de esta actividad, los municipios reafirmaron su compromiso para
generar conciencia y contribuir a la igualdad de género.
En el municipio de Villa Elisa se realizó la segunda edición, de la cual participaron más de 500 personas de todas las edades, autoridades e invitados especiales.
En el municipio de Luque se realizó por primera vez la Correcaminata FEM, y participaron más de 500 personas, mujeres
y hombres, de todas las edades.
El municipio de Pilar se sumó también con su primera edición. La jornada contó con la participación de alumnas y alumnos de diferentes centros educativos dependientes del MEC e instituciones privadas, y referentes de organizaciones de mujeres de la comunidad y autoridades locales.
Ciudad del Este, capital del departamento Alto Paraná y Filadelfia, capital del departamento Boquerón del Chaco paraguayo, también realizaron Correcaminatas FEM en el marco del Día de la Mujer Paraguaya.
En Pedro Juan Caballero, capital del departamento Amambay, la Correcaminata FEM se realizó en conmemoración al Día
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

30

IV Informe de Gestión
1.6 AGENDA INTERNACIONAL DE GÉNERO
El Gobierno paraguayo rinde cuentas a la comunidad internacional sobre las acciones que implementó para dar cumplimiento a los compromisos y pactos firmados, que buscan y promueven la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y
la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El MINMUJER es la institución responsable de dar seguimiento a estos compromisos, además de coordinaar y preparar
con otras instituciones, los informes y los documentos de carácter oficial del Estado paraguayo.
Se destaca que la Ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, en el 2017 ejerció la Vicepresidencia de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) de la OEA, electa para el periodo 2016-2018.
ENTRE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO PARAGUAYO A CARGO DEL MINMUJER SE DESTACAN:
✔ Defensa del VII Informe Periódico de la República del Paraguay ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de
la Mujer (CEDAW), en su 68° Período de Sesiones, realizada en la ciudad de Ginebra, Suiza.
✔ Participación del 61° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), realizado en Nueva York-EEUU.
✔ Participación de la 55° Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
(CEPAL), realizada en Santiago de Chile.
✔ Participación de la X Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR (RMAMM), realizada en Buenos

Aires, Argentina, y de la XXIX Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur (RAADDHH) .
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Así mismo, los mecanismos o las instancias internacionales han sido respondidos con la presentación de informes
nacionales requeridos, siendo los más relevantes:
✔ Respuesta a la lista de asuntos y preguntas relativas al VII informe periódico de Paraguay presentado a CEDAW.
✔ Presentación

del documento de respuestas al cuestionario sobre Capacidades y Oportunidades a nivel nacional, a fin de
fortalecer el discurso para la igualdad de género. A cargo de la Misión Permanente del Paraguay ante la OEA y el Ministerio
de Relaciones Exteriores, MRE.

✔ Paraguay presentó la actualización anual de indicadores para el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y

el Caribe (CEPAL). Estos indicadores son cantidad de mujeres en: el Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia), el Poder Ejecutivo (Ministras),el Banco Central del Paraguay (Presidencia); y número de Feminicidios.
✔ Presentación de los avances en las políticas de Seguridad Alimentaria y Mujer Rural, a través de la participación del MINMUJER en la III Reunión del grupo de trabajo de la CELAC.
✔ Elaboración del Informe Nacional en el marco de la IX Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM) del
MERCOSUR.

OTRAS PARTICIPACIONES DE PARAGUAY:
✔

Participación en el Taller sobre “Desarrollo de la Mujer Rural” realizado del 15 al 28 de marzo de 2017 en Taipei, Rca. De
China (Taiwán) y organizado por la ICDF (Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo).

✔ Participación en la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT), donde se realizó el intercambio de
experiencias y seguimiento a iniciativas hemisféricas relacionadas a las condiciones laborales, con una mirada de género, en
Ginebra, Suiza.
✔ Participación en el Taller Internacional sobre Prevención y Respuesta a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Améri-

ca Latina y el Caribe. La agenda incluyó la socialización de las lecciones aprendidas a nivel global y los desafíos de cada país.
Entre las conclusiones resaltó la necesidad vista en distintos contextos para la prevención desde temprana edad.
✔ Participación en la XIII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL), llevada a cabo del 25 al 28

de Octubre del 2017 en Montevideo, Uruguay; ocasión en la que se aprobó la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género, en el marco del Desarrollo Sostenible Hacia 2030.
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EJE 2:

INSTANCIA NORMATIVA Y DE DERECHOS

El MINMUJER trabaja en el análisis de las propuestas legislativas para asegurar que las mismas contemplen una perspectiva de género, además de promover marcos legales específicos para el cumplimiento de los derechos de las mujeres en los
ámbitos económicos, sociales, culturales civiles y políticos.
LOGROS ALCANZADOS
✔

Fue promulgada en el 2017 por el Poder Ejecutivo la Ley Nº 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda
forma de violencia, y publicada en la Gaceta Oficial Nº 252, de fecha 29 de diciembre de ese mismo año. Esta ley, tiene
por objetivo combatir la violencia contra las mujeres desde distintos enfoques, en el entendimiento de que la misma es un
problema social. A diferencia de la Ley 1.600 de Violencia Intrafamiliar, reconoce que la violencia contra las mujeres se puede
dar en distintos ámbitos como el laboral o espacios públicos.

✔ Complementariamente, fue promulgado el Decreto N° 6.973 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 5777/2016, en fecha 27
de marzo de 2017.
✔ Ley N° 5446/15 De Políticas Públicas para Mujeres Rurales: Se cuenta con la propuesta de Reglamentación de la citada
Ley, producto de un proceso de trabajo participativo con diferentes instancias públicas, organizaciones de mujeres rurales
y organizaciones de la sociedad civil. Esta acción se realizó en el marco de la implementación del Proyecto “Impulsando el
empoderamiento de las mujeres rurales del Paraguay” – con apoyo de la FAO.
✔ Proyecto de Ley de Paridad Democrática: en el 2017 fue girado a tres comisiones: la Comisión de Asuntos constitucionales, con dictamen favorable en mayoría; Comisión de Legislación y la Comisión de Equidad de Género.
✔ El MINMUJER trabaja en el proyecto de reglamentación de la Ley 5508/2015 de Protección, Promoción de la Maternidad y
Apoyo a la Lactancia Materna, coordinada por el MTESS y el MSPyBS.
✔ El MINMUJER formó parte de un equipo interinstitucional para el estudio del Proyecto de Ley “Que crea el programa nacio-

nal de hogares comunitarios para la atención de la primera infancia”. Se realizaron aportes y recomendaciones que sirvieron
para la elaboración de dictámenes favorables al proyecto.
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EJE 3:

COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Para propiciar la participación y el empoderamiento de todas las mujeres, se trabajó con instancias públicas y privadas,
considerando las especificidades inherentes a su edad, etnicidad y/o condición de discapacidad, y fortaleciendo su inserción
y protagonismo en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales del país.

3.1 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FINANCIACIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA MUJER RURAL
La institución lideró el trabajo de identificación de los programas que están siendo implementados por las distintas
instituciones del Gabinete Social, y que complementariamente contribuyen a la implementación de la Política Pública para
Mujeres Rurales.
LA AGENDA DE TRABAJO DESARROLLADA FUE:
✔ La definición de programas sociales con las instituciones implementadoras para el año 2017.
✔ Articulación con el Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PC SAN).
✔ Preparativos para la II Conferencia para Mujeres Rurales de ALC.
✔ Taller de Instalación de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley Nº 5.446/15 de Políticas Públicas para Mujeres

Rurales, con lacoordinación del MINMUJER y la cooperación técnica de FAO.
✔ Capacitación en políticas públicas de género, derechos humanos,convenciones internacionales y nacionales,
✔ Socialización

de la Ley Nº 5.446/15 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales.

✔ Debates sobre las políticas públicas de género y su impacto en el campo.
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3.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN
CON INSTANCIAS NO GUBERNAMENTALES Y DE COOPERACIÓN PARA
ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
El Ministerio apostó a la articulación con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para la implementación de acciones
conjuntas que redunden en beneficio de las mujeres. En esta apartado se presentan los logros en el periodo informado:
Convenio con Red de Mujeres Munícipes: se desarrollaron dos talleres en temas de presupuesto sensible al género,
dirigido a las Secretarias de la Mujer de las 17 Gobernaciones y de las19 Municipalidades del Departamento Central.
Convenio Red de Mujeres del Sur: tres talleres desarrollados sobre presupuesto sensible al género dirigido a Secretarías
de la Mujer, personal administrativo y de planificación de las gobernaciones y municipalidades de los departamentos de
intervención de la Red: Itapúa, Misiones y Ñeembucú.
El MINMUJER participó de la Mesa #HeForSHE para realizar un recuento y evaluar las acciones del 2016. Las actividades
de la Mesa incluyeron capacitaciones a las empresas con 4talleres sobre igualdad y 2 talleres de participación política. Se
implementó el Premio WEB, que lleva adelante Itaipú margen brasilero, adaptado a Paraguay.

3.3 PROMOVIDA UNA AGENDA INTERSECTORIAL SOBRE DERECHOS
DE LAS MUJERES A NIVEL CENTRAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
El MINMUJER impulsó la implementación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes y programas de los gobiernos municipales y departamentales.
✔

Coordinación de espacios de capacitación dirigidos a funcionarias y funcionarios de instituciones departamentales y locales en temas de planificación y presupuestos sensibles al género como estrategia principal. El objetivo fue que los funcionarios/as desde distintos ámbitos de actuación cuenten con capacidades técnicas y herramientas para diseñar acciones
específicas que generen equidad.
✔ Fortalecimiento de las 17 Secretarias de la Mujer de las gobernaciones y de 175 municipalidades: se realizó el acompañamiento técnico de manera periódica a través de reuniones de trabajo, entrevistas personales, revisión documental y análisis
de la información para la construcción de documentos y estrategias.
✔ Jornada de capacitación para la implementación de herramientas metodológicas de presupuesto sensible al género, con
la participación de Secretarias de la Mujer de las Gobernaciones de las 17 departamentos del país, Secretarias de la Mujer
de las Municipalidades del Departamento Central, Directores/as administrativos, planificadores, representantes de la junta
departamental y municipal, y de la Comisión de Hacienda de la junta municipal.
✔ Jornada de capacitación dirigida a Secretarías de la Mujer del Departamento Central en “Transferencia metodológica para
la igualdad de género en la gestión municipal” con la participación de Secretarias de la Mujer de las Municipalidades y/o
representantes de los 19 distritos del Departamento Central.
✔ Jornada de capacitación en “Transferencias Metodológicas para la igualdad de género en la gestión departamental”, diri-

gidas a Secretarias de la Mujer de la Gobernación, personal administrativo y de planificación y/o funcionarios/as en general
de las Gobernaciones en 6 Departamentos: Amambay, Concepción, Misiones, Ñeembucú, Alto Paraná y Boquerón.
✔ Taller de “Inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto de los gobiernos departamentales”, con las Secretarias

de la Mujer, administradores/as, planificadores/as, de la comisión de hacienda, y de equidad y género de la junta departamental de los 17 departamentos del país. Contó con la cooperación de la FAO.
✔

Taller de “Inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto de los gobiernos municipales del Departamento Central, con Secretarias de la Mujer, referentes municipales del área de planificación, administración, de la junta municipal, de
las 19 municipalidades del Departamento Central, con la cooperación de la FAO y el apoyo de la Red de Mujeres Munícipes
del Paraguay.

✔

Orientación metodológica para la inclusión de la perspectiva de género en sus presupuestos a 25 funcionarios/as de las
municipalidades del Departamento Central de los distritos de Mariano Roque Alonso, Lambaré, Limpio, Ñemby, Areguá y
Fernando de la Mora, y representes de la Junta Municipal de Lambaré.
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✔ “Transferencia Metodológica para la igualdad de género en la gestión municipal” dirigido a

funcionarios/as municipales,
del área administrativa y de planificación, de la Junta Municipal, en tema de Planes de Desarrollo Municipales y presentación de presupuestos sensibles al género periodo 2018. Fueron realizadas en las Municipalidades de: Zanja Pyta, Horqueta,
Belén, Salto del Guairá, Minga Guazú, San Miguel, San Juan Bautista Misiones, Pilar, Gral. Díaz, Mcal. Estigarribia, Isla Umbú,
Fram, Capitán Miranda, Pte. Franco,Yguazú, Coronel Oviedo, Carmen del Paraná, Ayolas y Curuguaty.
✔ Taller de transferencia metodológica para la igualdad de género en el Departamento de Concepción, con funcionarias/os

de las diferentes secretarías de gobernación, ejecutivo departamental y municipal, y de las juntas departamentales y municipales de la ciudad de Belén y Horqueta.
✔

Jornada de capacitación dirigida a Secretarías de la Mujer de las Gobernaciones y Municipalidades, en el abordaje de la
Ley Nro. 5777/16 de Protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia, que en sus Art. 24 y 25 habla de las
responsabilidades de las gobernaciones y municipalidades para la prevención, atención y sanción de la violencia.

✔ Encuentros de difusión y socialización de la Ley Nº. 5446/15 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, en referencia a
las autoridades de aplicación, que en su Art.23 expresa: “Los gobiernos departamentales y municipales organizarán y coordinarán comisiones creadas de mujeres rurales, e implementarán y monitorearán el cumplimiento de la presente Ley”.
✔ El Ministerio de la Mujer integró la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, año 2017, y presentó los avances en
relación al II Plan de Acción de la Red de Derechos Humanos 2017-2018, que está vinculado al PND Paraguay 2030.
✔ Coordinación

de la II Conferencia Regional de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. El evento fue coorganizado
junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

✔ El MINMUJER, como instancia rectora, acompañó la presentación del “Manual con Perspectiva de Género”, aprobada y pre-

sentada desde la SAS, material que sirve para el abordaje de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS
El MINMUJER trabajó en el proceso de empoderamiento de mujeres indígenas para su incidencia en DDHH, Soberanía
y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN). Como resultado de este proceso, unas 23 lideresas de diferentes pueblos presentaron sus planes de incidencia.
Con el objetivo de fortalecer el trabajo de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ésta y el MINMUJER firmaron un convenio interinstitucional (Convenio INDI-MINMUJER).
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EJE 4:

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

4.1 VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS
Como resultado del trabajo de sensibilización que desde hace varios años se viene realizando desde el MINMUJER, en
la actualidad, temas como la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y la necesidad de realizar acciones que
decididamente contribuyan a reparar las históricas injusticias contra las mujeres, forman parte de las agendas de gobiernos
sub-nacionales, tanto como de empresas privadas.
Éstos se constituyen en impulsores y aliados importantes para encaminar acciones pro-igualdad entre mujeres y hombres.
Entre los resultados alcanzados en este periodo, se encuentran:
FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE GÉNERO DE LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY
Con apoyo técnico del MINMUJER, fue realizada la elaboración del proyecto de Albergue para mujeres (casa de acogida),
con alcance departamental; iniciativa que cuenta con una línea presupuestaria dentro de la Gobernación de Amambay. Este
espacio es considerado como una contribución de vital importancia en la protección del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.
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SELLO “EMPRESA SEGURA, LIBRE DE VIOLENCIA
Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES”
Para reconocer el esfuerzo empresarial y hacer sinergia en contra de este flagelo social que es la violencia contra las mujeres, el Ministerio de la Mujer impulsó el Sello “Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres”, con
apoyo de la Cooperación Alemana GIZ.
Este Sello es la máxima distinción que se otorga a las empresas que promueven la no violencia contra las mujeres y la
igualdad entre mujeres y hombres. Fue establecido por Decreto del Poder EjecutivoN°4.452del 25 de noviembre de 2015, y
declarado de Interés Nacional, Social y Educativo por la Honorable Cámara de Diputados, el 17 de agosto de 2016.
Es también, al mismo tiempo, una herramienta eficaz para apoyar el cumplimiento de los ODS y de compromisos internacionales como las Convenciones de CEDAW y Belén do Para. El trabajo se realiza mediante la alianza entre el sector público,
el sector privado y la cooperación internacional.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SEGUNDA EDICIÓN 2017:
✔ 16 empresas (medianas y grandes) fueron capacitadas y realizaron acciones para demostrar su contribución a la lucha
contra la violencia hacia las mujeres, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.
✔

Estas empresas realizaron una actualización y/o adecuación de sus códigos de ética, políticas internas, prácticas empresariales, y cumplimiento de la legislación vigente, además de capacitar al personal y diseñar planes de acción para introducir
mejoras necesarias detectadas.

✔

Campañas de información a la comunidad.
LAS EMPRESAS GANADORAS FUERON:

✔

Cafepar Comunidad Corporativa,

✔

Itaipú Binacional,

✔

Las Tacuaras S.A,

✔

Fujikura Automotive Paraguay S.A,

✔

Fundación Paraguaya,

✔

Universidad San Carlos,

✔

CitibankN.A. Sucursal Paraguay,

✔

Visión Banco S.A.E.C.A,

✔

PROMED S.A,

✔

BBVA Paraguay S.A.
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CAMPAÑA “NOVIAZGO SIN VIOLENCIA”
Esta iniciativa del MINMUJER, comenzó en el año 2014 con apoyo de la GIZ y actualmente cuenta con el financiamiento
de la Itaipú Binacional a través del UNFPA.
La campaña es un llamado a “bloquear la violencia” hacia las mujeres, rechazándola desde la adolescencia.
Entre sus objetivos está generar capacidades para identificar las señales de violencia durante el noviazgo, teniendo como
público meta a adolescentes y jóvenes.
RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 2016:
Se realizaron jornadas en Asunción, y los departamentos de: Central, Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Concepción,
Amambay, Canindejú, Boquerón y Alto Paraná.
En 3 años, del 2014 al 2016 se brindaron charlas a 10.000 alumnos y alumnas del nivel medio para sensibilizarlos sobre
la necesidad de prevenir y desnaturalizar la violencia. Durante el 2016 se llegó a 2.657 estudiantes (1.097 mujeres y 1.560
varones).
En el año 2017, con apoyo de la Itaipú Binacional y la participación del UNFPA, se logró reforzar las actividades de la campaña, trabajando en la formación de formadores/as -supervisores/as y técnicos/as del MEC- y en talleres con adolescentes y
jóvenes de la Educación Media.
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En este marco se lanzó la campaña comunicacional “Bloquea la Violencia”, con amplia repercusión en la población beneficiaria; los testimonios y manifestaciones en redes sociales así lo indican.
Las zonas de focalización de esta iniciativa fueron: Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Amambay y Caaguazú,
llegando a 250 personas formadas. Se cuenta con una metodología diseñada para la promoción de la igualdad de género y
derechos en materia de prevención de la violencia en el noviazgo; una página en Facebook e Instagram donde se socializan
los materiales referentes a la campaña y se puede interlocutar con las/os usuarias/os.
Se presentaron 4 obras de teatros en las ciudades de Luque, Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú, como
también fueron realizados conversatorios con adolescentes y jóvenes.
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CAMPAÑA VIOLENCIA CERO, HAGAMOS QUE SE CUMPLA LA LEY 5777
La Campaña Violencia Cero está implementándose desde diciembre de 2017 y lleva por lema “Hagamos que se cumpla
la Ley 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia”.
Tiene por objetivo sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres dando especial atención a la difusión
de la Ley 5777/16, como herramienta para combatir las diversas formas de violencia hacia las mujeres.
Está dirigida a la población tanto urbana como rural y principalmente al público joven, por ello está presente en las principales redes sociales a través de plataformas como Facebook, Instagram, y Twitter.
Está prevista además la realización de talleres de formación dirigidos a docentes de escuelas públicas de la educación
media, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y para ello se cuenta con un audiovisual y una guía
metodológica de abordaje de la violencia de género, elaborados en el marco de la campaña.
El MINMUJER a través de esta campaña busca también la profundización en el conocimiento sobre el flagelo de la violencia y para ello realiza un estudio cualitativo sobre actitudes, estereotipos, prácticas y representaciones acerca de la violencia
hacia las mujeres en Paraguay.
Presentó además una obra de teatro inédita “Memorias de Retrato” y se realizaron dos funciones, la primera en Asunción,
con la participación de más de 150 personas, y la segunda en Ciudad del Este, en coordinación con el Centro Regional de la
Mujer de Ciudad del Este y la Universidad Nacional del Este (UNE), con la participación de más de 120 personas.
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4.2 ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
BASADA EN GÉNERO (VBG) Y TRATA DE PERSONAS.
El abordaje de la violencia contra la mujer del Ministerio es integral y se realiza en los Centros especializados. Los servicios creados que forman parte de la estructura básica del sistema de atención y protección a mujeres víctimas de violencia
basada en género en Paraguay y se complementan con las campañas de prevención de violencia, que se difunden a través
de las redes sociales.
EL SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE
VBG CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
✔

Para una respuesta a las mujeres que viven en situación de violencia basada en género y la trata de personas, el MINMUJER
cuenta con servicios especializados ubicados a nivel central y departamental.
En Asunción cuenta con el Servicio de Atención de la mujer (SEDAMUR), el Centro de Referencia para mujeres en situación de
trata de personas y un Albergue para las mujeres en situación de trata. Así como la Línea S.O.S Mujer 137 que funciona las 24
horas para dar respuestas claras y eficientes a las mujeres y la ciudadanía en general ante situaciones de violencia.
En gran Asunción cuenta con la Casa Mercedes Sandoval, donde ingresan mujeres y sus hijas/os en situación de violencia intrafamiliar. A nivel departamental cuenta con los Centros Regionales para la mujer en Ciudad del Este/ Alto Paraná, Curuguaty/Ñeembucú, Pedro Juan Caballero/Amambay y Filadelfia/Boquerón.
En todos estos servicios las mujeres son atendidas por un equipo interdisciplinario compuesto por Trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas.

ACCIONES PARA FORTALECER LOS SERVICIOS:
✔

Se realizaron dos evaluaciones, la primera sobre los Servicios y funcionamiento de los Centros Regionales de las Mujeres;
y otra sobre el Impacto del Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR), Línea SOS 137 y de la Casa para mujeres en situación
de violencia “Mercedes Sandoval”. Las evaluaciones aportaron valiosos insumos para fortalecer la calidad de estos servicios.
Estas acciones fueron posible grancias al apoyo de la Cooperación de la Unión Europea en Paraguay.

✔ Una de las recomendaciones más importantes fue empoderar a las mujeres económicamente, por ello este tipo de acciones se fortalecieron y extendieron en el 2017.
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✔

Entre el 2016 y el 2017, 550 mujeres usuarias de los servicios de los CRM fueron capacitadas también para el empoderamiento económico. Los cursos de oficios y mandos medios estuvieron dirigidos por técnicas/os de Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL). Para la reintegración social
de las mujeres en situación de trata de personas, se trabajó con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

✔ Se realizó la validación del Reglamento Interno de las Mesas Interinstitucionales en los 4 departamentos donde encuentran asentados los CRM. Esto permite que las instituciones involucradas en la protección y respuestas a casos de VBG cuenten
con un plan de acción y trabajen juntas para brindar servicios que se complementan entre sí y alcanzar mejores resultados y
se generen cambios en la vida de las mujeres.
✔

Las profesionales del CMR fueron capacitadas para realizar réplicas de las jornadas de sensibilización, en los colegios de
nivel medio, en el marco de la campaña “Noviazgo sin Violencia”.

✔

Desde SEDAMUR se realizaron acompañamientos al proceso que vive la mujer en situación de VBG, principalmente para que
acceda a servicios locales y nacionales según cada caso. En este sentido se trabajó en coordinación con los Juzgados de paz
(aplicación de la Ley 1.600), con los Juzgados Civiles, Juzgados Penales, CODENIs, Juzgados de la Niñez, METSS y sus dependencias y la Policía Nacional. Además se realizaron visitas domiciliarias, atención a adultos/as mayores y acceso a la salud.

Las atenciones brindadas a mujeres se resumen este cuadro:
Atenciones en los Servicios Especializados

2016

2017

Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR)

1.340

1.340

4.924 (*)

3.354 (*)

Centro de Referencia en Trata de Personas

22

22

Casa para mujeres “Mercedes Sandoval” (cantidad de mujeres y de hijos/as)

34

98

48

20

2.827

2.703

32

32

8.512

8.512

Línea SOS 137 Mujer

Centros Regionales de las Mujeres
Casa de las Mujeres “Curuguaty”
Capacitaciones / Sensibilizaciones

Nota: Los datos presentados en la Línea SOS 137, señalan que en el año 2016 se registró un total de 9.216 llamadas recibidas y
en el año 2017, se registraron un total de 8.572, en el cuadro se presenta la cantidad de personas que recibieron los servicios.
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4.3 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL
Se realizaron jornadas de sensibilización con la ciudadanía en general entre quienes se destacan: docentes, estudiantes
universitarios, estudiantes de la media, funcionarios/as públicos, sector privado, personal militar, policial y judicial y población indígena. El objetivo fue generar concientización y movilizar agentes de apoyo a la prevención de la VBG, la Trata de
personas y la implementación de la Ley 5.777/16, “Ley de Protección Integral a las Mujeres, contra toda Forma de Violencia”
Adicionalmente, se realizaron capacitaciones para la implementación de grupos de Autoayuda en los CRM. Entre el 2016
y el 2017 estos grupos se implementaron ya en el CRM de Ciudad del Este.
Se capacitó a funcionarios/as de los CRM del MINMUJER para que sean multiplicadores de la Campaña “Noviazgo sin
Violencia” y estén preparados para brindar charlas en los colegios de la zona.
Se realizó la formación de estudiantes universitarios para fomentar la investigación en temáticas vinculadas a la VBG y TP
en las universidades de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.
Se socializó la Ley 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra todas las formas de Violencia en los CRM.

Capacitaciones / sensibilizaciones para la prevención
de la VBG, la TP y la Ley 5.777/16
2016 (agosto a diciembre)

2017 (enero a diciembre)
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Mujeres

Hombres

Total

3.546

2.172

5.718

6.582

1.770

8.455
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EJE 5:

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP
El Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) es implementado por el MINMUJER como un compromiso para orientar la institución al cumplimiento de su misión y a los objetivos institucionales definidos
en el PEI 2015-2018.
Mediante el MECIP, el MINMUJER logró mejorar sus estándares de eficiencia y eficacia que se reflejan en la mejora de sus
indicadores. La mejora alcanzada en el nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), indica que en el 2017 se alcanzó una calificación de 4,42, nivel Adecuado.

Proceso de mejoramiento del estándar MECIP
2o Semestre 2016

1er Semestre 2017

2o Semestre 2017

Puntaje: 4,11

Puntaje: 4,09

Puntaje: 4,42

Valoración cualitativa: Adecuado

Valoración cualitativa: Adecuado

Valoración cualitativa: Adecuado

Resultados beneficiosos para la institución y la ciudadanía
El MECIP y su implementación representan el compromiso institucional por avanzar en el fortalecimiento la capacidad
de todo el equipo humano para desarrollar las tareas misionales y encarar el compromiso de la igualdad entre mujeres y
hombres.
En este sentido, durante el periodo informado y a partir de los avances ya registrados se instalaron nuevos estándares de
calidad institucional.
EN CONTROL ESTRATÉGICO ESTOS FUERON LOS AVANCES:
Desarrollo del Talento Humano
✔

Se cuenta con documentos de Acuerdo y Compromisos éticos que son implementados a nivel Institucional y en los Centros Regionales. Así también se estableció un Reglamento Operativo del Comité Ética Institucional (CEI) y del Comité de Buen
Gobierno.

✔

Está aprobada la Política de Desarrollo del Talento Humano que incluye la Selección, Inducción, Capacitación, Salario,
Bienestar Laboral – Social, Desprecarización, Evaluación de Desempeño, y Planes de Desvinculación del Talento Humano.
✔

Los procedimientos internos que acompañan esta política, fueron aprobados por responsables de macroprocesos, y entre
ellos se destacan: Retiro; Sumario; Informe; Conformación del Comité de Selección; Selección del Personal por concurso
público, Elaboración de Contratos; Nombramiento de funcionarios (as); Capacitación de personal.

✔ Fue elaborado y aprobado el Manual de Funciones, que fue socializado con funcionarias (os). Este documento representa
un esfuerzo de construcción colectiva que contribuye a mejorar el trabajo en equipo para alcanzar mejores resultados institucionales.

Planes y Programas
✔ Se establecieron mecanismos para monitorear los documentos estratégicos de la institución. Así, se realiza el Monitoreo
semestral de la Ejecución del PEI 2015-2018 y se realiza el seguimiento de la Ejecución del Plan Operativo Institucional -POI
de manera periódica.
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✔

Este monitoreo es posible también a la mejora continúa en la calidad de las fuentes de verificación que respaldan las intervenciones realizadas, cuyo impacto se refleja en los registros administrativos institucionales.

✔

El resultado del monitoreo muestra un superávit en la productividad en los ámbitos misionales, tanto en materia de igualdad y no discriminación así como en la protección de los derechos de las mujeres.

CAPACITACIONES REALIZADAS
Ministerio de la Mujer
Dos capacitaciones en herramientas informáticas para el fortalecimiento del talento humano del Ministerio de la Mujer, a propuesta del Comité de Ética Institucional. La convocatoria fue dirigida principalmente al funcionariado cuyo
desempeño en materia de herramientas informáticas fuera relativamente regular. La facilitación estuvo a cargo de facilitadoras/es internos.
“Charla sobre Sensibilización del Código de Ética”, dictada por el Conferencista internacional Víctor Lázaro Taboada Allende, dirigida al funcionariado del MINMUJER y organizado por el Comité de Ética del Ministerio de la Mujer.
Contraloría General de la República
Capacitaciones en la Contraloría General de la República (CGR) realizadas, dirigido a integrantes del Comité de Control
Interno y Equipo Técnico MECIP, tema impartido: la actualización del MECIP – 2015.
Fue elaborado el Manual de Funciones de la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género, Dirección de Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Articulación con Gobiernos Departamentales y Municipales.
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PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES:
Durante el periodo informado, uno de los esfuerzos más importantes estuvo centrado en generar cambios en políticas
y prácticas que contribuyan al cumplimiento del derecho de las mujeres siendo uno de ellos, a vivir libres de violencia. En
efecto, la promulgación y puesta en vigencia plena de la Ley 5777/15 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma
de violencia marca un paso adelante frente a la necesidad de atacar frontalmente el flagelo.
Esta ley tipifica por primera vez el feminicidio y otras formas de violencia, establece las responsabilidades de distintos
organismos y entidades del Estado para el abordaje integral de la problemática.
Así también se trabajó en la implementación de la Ley N° 5446/15 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales con el liderazgo y rectoría del MINMUJER. Con esta normativa, se busca mejorar las condiciones económicas de las mujeres, mediante
la entrega simultánea e intersectorial de servicios y prestaciones concretas como créditos, asistencia técnica y capacitación
en derechos y en el manejo de tecnología adaptada a su realidad.
La implementación de modelos de intervención integral a través de la articulación interinstitucional en zonas rurales
contribuyó enormemente a lograr el empoderamiento de las mujeres beneficiarias de los distintos proyectos. Esta metodología de trabajo, por un lado favoreció el proceso de adquisición de una mayor autonomía económica y autodeterminación
de las mujeres, para generar cambios personales, y por otro mejoró la capacidad de asociatividad y emprendedurismo.
Otras cuestiones muy importantes de cara a la participación de las mujeres en distintos ámbitos, es que el MINMUJER
junto con sus aliados estratégicos, ONGs y Organismos multilaterales logró colocar el tema de la paridad en la representación
política como un elemento central en la calidad de la democracia paraguaya. En este sentido, el MINMUJER impulsó fuertemente el Proyecto de Ley Paridad Democrática en coordinación con las diferentes instituciones estatales, sociedad civil y de
cooperación internacional.
Así mismo, el trabajo del Grupo Impulsor para las Políticas de Cuidados es una oportunidad para avanzar en la generación
de cambios concretos en las condiciones de vida de las mujeres y sus familias a través de las políticas de cuidado.
Igualmente, la inminente inauguración y puesta en marcha del Centro Ciudad Mujer es uno de los logros más importantes para ser destacados durante este periodo. La envergadura de la obra se concreta con la concentración de servicios
públicos en un mismo espacio físico, que además es de fácil acceso desde los municipios aledaños a Villa Elisa y sobre todo,
estar especialmente dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad, hacen de esta iniciativa un gran aporte para generar
impactos positivos y cambios objetivos y concretos para las mujeres.
Por último, las cifras de la violencia siguen siendo altas y por tanto el MINMUJER entendió también en este periodo informado, que es estratégico y vital trabajar en cambios en ideas y creencias con la población joven, sean mujeres o varones. En este
sentido, en este periodo, casi 20 mil jóvenes estudiantes de la media, fueron receptores de las campañas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, derechos de las mujeres, y además en la definición y prevención de la violencia de género.
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CONCLUSIONES
El MINMUJER trabajó ejes concretos para lograr sus objetivos misionales.
El trabajo ordenado mediante los ejes del PEI 2015-2018 facilitó la continuidad y fortalecimiento de proyectos y programas de empoderamiento y autonomía de las mujeres.
Mediante las mejoras en los procesos internos del MINMUJER, a través del MECIP, fue posible también contar con herramientas de monitoreo y seguimiento periódico del PEI, así como de estrategias de fortalecimiento y reclutamiento del
talento humano, indispensable para alcanzar los objetivos contemplados en el documento mencionado.
Desde campañas de prevención de la violencia se trabajó en la revisión de las relaciones de poder que están en la raíz
de la problemática. Este trabajo llegó a distintos públicos, jóvenes, mujeres, hombres, funcionarios/as públicos, docentes y
ciudadanía en general.
Los servicios de respuesta inmediata como albergues y atención interdisciplinaria que reciben las mujeres en situación
en violencia de género, siguen siendo indispensables. El MINMUJER tiene claridad en este sentido, de que no solo es importante proteger a las mujeres, sino además dotarlas de capacidades para que ellas puedan incrementar y diversificar sus
ingresos como elemento central para romper con el círculo de la violencia. Estas acciones fueron incorporadas mediante
alianzas con instituciones claves que brindan capacitación en oficios y emprendedurismo.
Otra de las acciones claves fue la alianza estratégica que el MINMUJER lideró con mujeres parlamentarias de diversas
agrupaciones políticas para colocar en la opinión pública la necesidad de la paridad en la representación política. Este hecho,
además del aporte en investigaciones y datos cuanti-cualitativos sobre la participación de las mujeres en cargos electivos,
crearon un escenario propicio para negociar en el parlamento la aprobación de la ley de paridad, actualmente en estudio.
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ANEXOS
Listado de los 70 municipios que cuentan con Planes de Desarrollo Municipales-PDMs que integran líneas de acción
dirigida a las mujeres, con mayor énfasis en el eje social:
En el departamento Concepción, municipios: Belén, Horqueta, San Carlos del Apa, San Alfredo e YbyYa’u; en San Pedro los
municipios, Antequera y Capiibary; en Cordillera: Tobati; en el departamento Guairá: Borja, Capitán Mauricio José Troche,
Gral. Eugenio A.Garay, Independencia, Ñumi, San Salvador.
Sigue la lista con el departamento Caaguazú, en los municipios Dr. Cecilio Baez, La Pastora, San Joaquín, Tembiapora; en el
departamento Caazapá, los municipiosAbai, Buena Vista, Fulgencio Yegros, Gral. Morinigo, San Juan Nepomuceno.
En el departamento Itapúa, están Encarnación, Cambyreta, Capitán Miranda, Cnel. Bogado, Edelira, Natalio, Pirapo, San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira, Yatytay; en el departamento Misiones: San Juan Bautista, Ayolas, San Miguel; en el
departamento Paraguari, Paraguari, Gral. Bernardino Caballero, Quyquyho, San Roque Gonzalez, Sapucai, Tebicuarymi.
En el departamento Alto Paraná: Ciudad del Este, Itakyry, Minga Porá, Presidente Franco, San Cristóbal; en el departamento
Central: Fernando de la Mora, Itá, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa, Ypacarai,
Ypané.
En Ñeembucú, los municipios Pilar, Cerrito, Gral. José E.Díaz, Gauzú Cuá, Isla Umbú, Villalbin; departamento Amambay: Pedro Juan Caballero; departamento Canindeyú: Ybyrarovana; departamento Presidente Hayes: Gral. José Bruguez, Tte. Irala
Fernandez; departamento Alto Paraguay: Bahía Negra; departamento Boquerón: Loma Plata.
Listado de departamentos y municipios cuyas autoridades apoyaron el proyecto “Mujeres emprendedoras de la
agricultura familiar” aumentando los fondos para que ellas recibieran microcréditos.
Departamento de Misiones: aporte de la gobernación para los municipios San Juan Bautista, Santa María y Santa Rosa.
Departamento de Paraguarí: aporte de la gobernación para el municipio de Acahay.
Departamento de Ñeembucú: aporte de la gobernación para los municipios de Pilar y Villalbín.
Departamento de Concepción: aporte de la municipalidad de Paso Barreto para el distrito de Paso Barreto.
Departamento Central: aporte de la gobernación para los municipios de Ypane y Ñemby.
Departamento de Alto Paraná: aporte de la gobernación para los municipios de Los Cedrales, Ciudad del Este, Minga
Guazú y Naranjal.
El Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) está conformado por Senadoras, Diputadas, Concejalas Departamentales y Municipales de diferentes partidos políticos, mujeres líderes y referentes políticas, el MINMUJER, la Red de Mujeres Munícipes, la Red de Mujeres del Sur, organizaciones de la sociedad civil como Decidamos y el Centro de Documentación
y Estudios (CDE), y el apoyo de las agencias de Naciones Unidas como el PNUD, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).

Este documento fue elaborado bajo la coordinación de la Dirección General de Planificación y Cooperación del Ministerio de la Mujer.
Compilación y edición: Mirtha Rodríguez.
Diseño gráfico: José Soteras.
Fotografías: Dirección de Comunicación.
Equipo de coordinación: Gloria Brizuela Veron, Rossana Delgado y Gustavo Benítez.
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Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas. Edificio Ayfra.
Planta Baja y Piso 13. Asunción - Paraguay
Planta baja: (595 021) 452 060/2 central.
Piso 13: (595 021) 450 036/8 central.

www.mujer.gov.py

CENTROS REGIONALES DE LAS MUJERES
Ciudad del Este: 07:00 a 15:00.
Campo Vía casi América. Telef. 061 507 531.
Filadelfia: 07:00 a 11:30 y 13:30 a 17:00.
Calle Carayá casi Carlos Casado. Telef. 0491 432 370
Curuguaty: 07:00 a 15:00.
Calle 34 Curuguateños esq. Gaspar R. de Francia
(al lado de la sub sede de la Gobernación). Telef. 048 210 515 / 048 210 615
Pedro Juan Caballero: 07:00 a 15:00.
Calle 14 de Mayo N° 255 entre Carlos A. López y Tte. Herrero. Tel. 0336 275 611
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